Catálogo de árticulos
realizados con
materiales reciclados
Todos los productos de este catálogo se fabrican en talleres y centros
que dan empleo a personas en riesgo de exclusión social.

Cajas fabricadas en madera de pino,
en un centro dedicado a la inserción
laboral de personas con discapacidad.
Dimensiones: 53 cm alto x 36 cm
ancho x 29 cm fondo.
Grosor de la madera: 1.5 cm.
Cada esquina tiene un refuerzo
triangular en el interior para
hacerlas super resistentes.
La madera está lijada para dar
un acabado natural pero no
astillado, suave al tacto.
Precio especial por compra
cooperativa.
Envío a domicilio gratuito.

FLEXO

CAJA madera clara

simp

50,00€

Lámpara de mesa fabricada a mano
con objetos reciclados. Realizada con
listones de madera de pino unidos
mediante tornillos. La pantalla es un
macetero de plástico recuperado.
Cable textil de diferentes colores. Se
puede regular en altura y orientación.
Incluye bombilla. Sin embargo, se
recomienda que se cambie por una de
bajo consumo/led. La lámpara está
lijada y barnizada.

18,90€
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65,00€

CAJA
madera
envejecida
21,90€
Cajas de fruta de madera de pino tintadas
que da aspecto de madera envejecida. Se
pueden hacer mil muebles con ellas y se
pueden utilizar para guardar cosas.
Dimensiones: 53 cm alto x 36 cm ancho x
29 cm fondo.
Grosor de la madera: 1.5 cm.
Cada
esquina
tiene
un
refuerzo
triangular en el interior para hacerlas
super resistentes. La madera está lijada
para dar un acabado natural pero no
astillado, suave al tacto.
Envío a domicilio gratuito.

FLEXO concrete
Lámpara reciclada de madera de pino
hecha a mano. Cada pieza está
coronada por una pantalla de
macetero de plástico translucido
recuperado. Se vende con bombilla.
Sin
embargo,
se
recomienda
cambiarla
por
una
de
bajo
consumo/Led. Cables textiles de
diferentes colores. Base de hormigon
encofrado con madera de palé
reciclada alrededor.
Lámpara fabricada en un centro de
empleo para personas en riesgo de
exclusión social.
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ESTANTERÍA
montañas

Estantería hecha de madera reciclada. Perfecta para
espacios infantiles.
Medidas: 40 cm (hasta el pico más alto), 14 cm de
profudidad, 90 cm de largo.

BANQUITO palés

39,90€

LÁMPARA block

69,00€
Un banco muy sólido construido con
maderas de palés recicladas. Perfecto
para la entrada de casa, para una sala
de espera y también para el exterior.
Medidas 140 cms x 40 cms.

Un taco de palé convertido en una
elegante lámpara, ideal para dar un
toque de minimalismo industrial a
cualquier estancia. El precio incluye
bombilla decorativa de filamento
visto. Puede hacerse tanto vertical
(14cms x 14cms) como horizontal
(20cms x 10cms x 5cms).

49,00€

Fabricado en talleres que dan empleo
a personas en riesgo de exclusión
social.
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L A M P A R A botes

´

Esta puerta mágica se pega al zócalo
o a la pared con cualquier adhesivo
de doble cara o con blue tack. No se
abre, ya que la llave solamente la
tiene el ratón Pérez y la utilizará para
entrar en el cuarto cuando a los niños
se les caiga algún diente y, así, poder
dejarles regalos.
Está fabricada con madera reciclada
en un taller que da empleo a personas
en riesgo de exclusión social.
Mide 10,5cms * 16,5cms.
Transporte incluido en el precio.

57,00€

Lámpara elaborada a mano a partir de
tres botes de cristal vintage de 1L. El
envío está incluido en el precio, en todo
el territorio peninsular.
Tanto los cables como el soporte
vienen en color negro. La lámpara está
pensada para que los tres frascos
queden a diferentes alturas: 45, 55 y 60
centímetros.

23,00€

PUERTA MÁGICA
ratón Pérez
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ESTANTERÍA simple
Estantería fabricada con madera de
palés reciclada.
Las medidas son 21 cm de ancho, 60
cm de largo y la cuerda mide 50 cm.
Está hecha por la asociación Lakoma,
un taller de reinserción social, con
madera reciclada de palés.
Transporte incluido en el precio.

22,95€

MESA estoic
Una mesa hecha a mano utilizando
madera de palés reciclados. Cada
palet se desmonta a mano para
mantener la calidad de la madera, se
lija y se barniza para conseguir un
acabado perfecto para esta mesa
sólida y resistente. Perfecta para darle
un uso diario, para ambientar una
cocina o una sala de estar o para
comer en la terraza.

130,00€
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ANIMAL DE MADERA Arca de palet
Animal de madera de palés usado, hecho a mano por personas con discapacidad intelectual.
Cuidadosamente cortado, lijado, pegado, pulido con cera y discretamente marcado al fuego. Pequeñas
imperfecciones garantizan el tipo de material y el trabajo a mano de un perfil de trabajador especial.
Presentado en una caja de cartón reciclado con etiqueta hecha a mano a partir de restos surtidos de
papel pintado.

40,00€
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ANIMAL DE CARTÓN Arca de palet
Puzzle de animal automontable y personalizable hecho en cartón reciclado. Aprovechando los recortes
sobrantes de paneles de cartón nido de abeja utilizado para la realización de cartelería, se hacen estos
puzzles de animales muy sencillos de montar y personalizar. Disponibles 11 modelos diferentes
(rinoceronte, jirafa, avestruz, camello, dromedario, hipopótamo, conejo, toro, ardilla, oso, dromedario y
canguro). Una vez montados tienen la misma escala que sus homólogos de madera. Presentado en un
estuche de cartón reciclado con etiqueta hecha a mano a partir de restos surtidos de papel pintado.
Dimensiones antes de montar: 297 x 210 x16 mm. Una vez montados las dimensiones varían: el más alto
mide 275 mm, el más largo 243 mm y el más ancho 80 mm.

15,00€
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SILLA easy

70,00€
Sencillez, ligereza y calidez son los atributos
que consigue la silla Easy. Realizada en su
totalidad con maderas procedentes de
pallets, es un asiento perfecto para
negocios o entornos que busquen una
tonalidad rústica sin dejar de lado un toque
moderno con sus cortes oblicuos. Y además
es francamente cómoda.

SILLÓN REST

100,00€
Sillón hecho a mano con maderas procedentes
de palets reciclados. Su respaldo reclinado lo
hace ideal para el rincón de leer o para
acompañar el sofá en la sala de estar.

Medidas: 81cms alto x 46 cms ancho x 50cms
profundidad.
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CAJAS rojas
Cajas de madera de pino tintadas de color rojo.
Crea estanterías y rincones colorios en tu casa.
Las dimensiones son 53 cm de alto, 36 cm de
ancho y 29 cm de fondo.
El grosor de la madera es de 1.5 cm.
Cada esquina tiene un refuerzo triangular en el
interior para hacerlas super resistentes.
La madera está lijada para dar un acabado
natural pero no astillado, suave al tacto.
Se fabrican en un taller que da empleo a personas
en riesgo de exclusión social.
Envío a domicilio gratuito.

22,00€
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T A B U R E T E cut
50,00€

Taburete hecho a mano a partir de maderas de palés reciclados. Cada pieza se lija y se
barniza para conseguir un acabado perfecto para esta pieza reciclada que cobra nueva vida.
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artilujos.com
blanca@artilujos.com
+34 646 683 258

